Actividades de Aprendizaje en el Hogar
Elige cualquier actividad que hacer con un adulto.
Visite nuestra página web de primer grado en https://sites.google.com/busd.k12.ca.us/1stgradewaelementary/online-learning-programs para
programas en línea.

Practique contar hasta 120
por 1s, 10s, 5s y 2s.

Escribe números del 1-120.

Use 11 bolsas de papel y

Use 11 bolsas de papel y

Clasifique las monedas de

escriba un número del 0 al

escriba un número del 0 al

su hucha y haga un cuadro

Lea un libro a su animal de

Lee un libro debajo de un

10 en él. Haga tarjetas

10 en él. Haga tarjetas

de cuántos centavos, cinco

peluche favorito.

árbol.

para obtener datos

para restar datos

centavos, diez centavos y

matemáticos adicionales.

matemáticos. Los

cuartos tiene. ¿Cuánto

Los estudiantes encuentran

estudiantes encuentran la

dinero ahorraste?

la suma de cada hecho y la

diferencia de cada hecho y

colocan en la bolsa

la colocan en la bolsa

correspondiente.

correspondiente.

Juega una versión

Coloque tarjetas de

Juega al juego "Encuentra

diferente de "Sight Words

palabras de vista alrededor

el pez" usando tarjetas de

Around the World".

de la habitación. Haz una

vocabulario. Coloque las

Coloque 10 artículos

caminata divertida para

tarjetas con las palabras

diferentes para el hogar o

recoger una palabra que tus hacia arriba en filas y

leyó correctamente,

recuerdos en la habitación

padres digan. Algunos

columnas. Haga que un

conserve la tarjeta.

como lugares para viajar

ejemplos son caminata de

miembro de la familia

por el mundo. Haga que un

pingüino, caminata de

oculte una imagen de un pez

padre le muestre una

cangrejo, caminata de

bajo una sola palabra. Lea

tarjeta de vocabulario a

robot, hilo dental y

la palabra de vista

primera vista Si lo lees

caminata, caminar con las

correctamente para

correctamente, puedes

rodillas altas y gatear.

verificar si el pez se

Hacer palabras a la vista
tarjetas flash. Colóquelos
boca abajo en filas y
columnas. Dale la vuelta a
una tarjeta y léela. Si lo

Ordenar las tarjetas de
vocabulario en orden ABC.
Haga un avión de papel y
vuele afuera.

viajar al siguiente lugar.

esconde debajo de esa
tarjeta.

Actividades de Aprendizaje en el Hogar
Escribe una historia sobre
un momento en que eras
feliz.
Juega un juego de mesa con

Escribe una carta a alguien.
Encuentra tu libro favorito
y léelo a alguien.

tu familia.

Lee una historia. Escribe tu
propio final de la historia.
Juega un juego de cartas
con tu familia.

Lea un libro en voz alta
usando diferentes voces
como la voz del robot, la
voz pirata, la voz chirriante
y la voz baja.

Con un adulto, mezcle agua

Haz burbujas con un adulto. Con la ayuda de un adulto,

Haga que un adulto mezcle

y aceite en un recipiente

Mezcle 2 tazas de agua,

llene una taza de agua y

1/4 de taza de vinagre y 1

transparente. ¿Qué pasa

1/4 taza de jabón para

marque la línea de agua en

cucharadita de sal en un

cuando lo agitas? Luego

lavar platos, 1 cucharada de la taza. Ponga la taza

tazón. Coloque unos

agregue 5 gotas de

jarabe de maíz ligero. Ata

afuera y prediga lo que

centavos viejos y marrones

colorante para alimentos.

algunas pajitas en un

sucederá. Obsérvelo una

en ese tazón por unos

Mira lo que pasa.

montón para hacer una

vez cada hora.

minutos. Mira lo que pasa.

varita de burbujas. Juega
con burbujas afuera.

Ver una película. Luego
escribe sobre tu parte
favorita.
Juega un videojuego con tu
familia.
Observa el cielo. ¿Que ves?
Identificar formas e
imágenes en las nubes.
Construya una carrera de
obstáculos y vea cuánto
tiempo le lleva completarla.

